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La arquitectura hidráulica de la ciudad de Guatemala:
el sistema que conectó la traza y consolidó la identidad
de la sociedad guatemalteca del siglo XVIII

Nelly Elizabeth Ramírez Klee
Investigadora independiente, Guatemala

Resumen
La ciudad de Guatemala contó por más de 100 años con un importante sistema hidráulico cuyos elementos fueron referencia por su
arquitectura y su posición estratégica, éstos permitieron la cohesión
social de los habitantes y el desarrollo de saberes, oficios y leyendas
en torno al uso cotidiano del agua.
Palabras clave: patrimonio urbano, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, pilas, fuentes, sistema hidráulico, acueductos, conexiones domiciliares hidráulicas, tradición oral, agua.
Abstract
Guatemala city had for more than 100 years an important hydraulic
system whose elements were landmarks due to its architecture and strategic placement, they allowed the social cohesion among citizens and the
development of traditional crafts, techniques and oral tradition around
the daily use of water.
Keywords: urban heritage, cultural heritage, intangible heritage, pilas,
fountains, hydraulic system, aqueducts, oral tradition, water.

Introducción
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A finales del siglo XVIII la ciudad de Guatemala se trasladó a su
actual ubicación debido al terremoto que devastó Santiago de los
Caballeros (hoy Antigua Guatemala) en 1773. La falta de agua,
por la rotura de acueductos y tuberías, la escasez de alimentos
y el daño en los caminos fueron algunos factores que agilizaron
esta situación.
La aprobación definitiva del traslado se dio en 1776, cuando habiendo decidido el Valle de la Virgen como lugar idóneo por

su clima, abastos, calidad del suelo, caminos, abastecimiento de
agua y lejanía de los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango, el Rey
toma la decisión definitiva de deshabitar y destruir la ciudad de
Santiago. Por Real Cédula del 24 de mayo cambió el nombre de la
ciudad por Nueva Guatemala de la Asunción, en honor a la Virgen de la Asunción. Esta proclamación dio inicio a la construcción
formal de todas las edificaciones y con ello las tareas prioritarias de
búsqueda de canteras, instalación de hornos para la producción de
cal, ladrillo y teja, pero fundamentalmente el abastecimiento de
agua. (Asturias, 1989)

El principal impulsor del traslado, Gobernador Capitán General
y Presidente de la Real Audiencia Martín de Mayorga, encargó al
Maestro Mayor de Obras de Santiago de los Caballeros, José Bernardo Ramírez, la realización de la introducción del agua a esta ciudad por su vasta experiencia como constructor de varias obras de
ingeniería hidráulica, arquitectura civil y religiosa en Santiago de
los Caballeros.
En el período comprendido entre finales de 1773 y 1796,
Bernardo Ramírez se ocupó del diseño, traza y construcción de dos
grandes acueductos que trabajaban por gravedad: el de Pinula1 y el
de Mixco, ambos al sureste y suroeste de la capital respectivamente.
Si bien estos suponían un abastecimiento suficiente a las demandas
de la época, el Maestro Mayor previendo el futuro crecimiento de la
ciudad diseñó un tercero, de Comalapa, del cual únicamente existen algunos documentos.

1. El Acueducto de Pinula se
ubica sobre un montículo prehispánico, que fue llamado de
La Culebra por su aspecto sinuoso. El montículo sirvió en
tiempos pre-hispánicos como
conducto para llevar el agua a
través de un canal construido

El sistema hidráulico:
Los acueductos
de Pinula y Mixco

con lajas que data de principios del Clásico Temprano (200
d.C.). Aparece ya localizado en
algunos de los diseños urbanísticos más antiguos del Reino de Guatemala, por Jácome
López Corzo en 1606.
En un principio la taujía que
colocó Bernardo Ramírez a todo
lo largo del acueducto corrió al
pie del montículo prehispánica, pero paulatinamente se fue
colocando sobre el mismo. La
longitud total del Acueducto de
Pinula se calcula en 8km.
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Para la construcción de esta obra de ingeniería hidráulica
“Principió Ramírez con los cálculos sobre el río Pinula, y terminó con
los de Mixco, Pancochá, Betlén y Concepción, habiendo presentado su
informe el 19 de Febrero de 1774”. (Pérez, 1964: 142) Reconoció de
estos tanto las fuentes de agua como el aforo de sus caudales, los
cuales midió en pesos de agua (1 peso de agua = 64 pajas de agua),
así también estimó las distancias de las tomas a la ciudad, el presupuesto de la obra y los trabajos preliminares.
Aprovechó así, las aguas provenientes del río Pinula (las
cuales eran llevadas a la presa de El Cambray) y las de los ríos de
Mixco y Pancochá (llevadas a la presa de La Brigada construida en
1796). Tanto las aguas del Acueducto de Pinula (1773-1786) como
las del Acueducto de Mixco (1791-1796) eran conducidas a través
de canales hechos con bovedillas de cañón corrido de mampostería y
cubiertas con mortero, las cuales se ubicaban principalmente en los
parajes lejanos a la ciudad y sobre arquerías de ladrillo en donde la
topografía era accidentada. Para la conducción de agua dentro de la
urbe utilizó tuberías de barro cocido cubiertas de mortero. Actualmente a ambos canales se les conoce con el nombre de taujías.
Para mantener constante la pendiente y por ende la presión
del agua en ambos acueductos, Ramírez salvó barrancas y desniveles
topográficos a través de la implementación de arquerías de ladrillo.
Adicionalmente “en determinados tramos levantó (…) arcas reposaderas sin techo, con la doble función de decantar las aguas y enderezar su
rumbo hacia la ciudad” (Asturias, 1989: 21), las arcas reposaderas
también recibían el nombre de cajas desarenadoras. Actualmente sólo
se conservan algunos arcos de ladrillo y cajas reposaderas del Acueducto de Pinula en el extremo sur del antiguo núcleo fundacional.
Las aguas de ambos acueductos se unían en un depósito
llamado Caja de Trompetas situado en lo alto al sur de la capital
(antiguamente la casa de don Lorenzo Solares habitante del valle
previo al traslado, hoy 20 calle y Avenida Bolívar), de este partían
tres ramales que distribuían el agua a la ciudad.
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La construcción del sistema hidráulico supuso una fuente
importante de trabajo para los habitantes de la nueva ciudad durante los primeros años del traslado, principalmente para aquellos
que habitaron el antiguo pueblo de Ciudad Vieja (a inmediaciones
del acueducto de Pinula): en 1778 “(…) se encontraba ya en plena
construcción, el sistema de abastecimiento de agua para la Nueva Gua-
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temala y sus pueblos aledaños, […] se deberán destinarse diariamente
tres cargas de maíz, para el sostenimiento de los trabajadores del nuevo
pueblo de Ciudad Vieja, ocupados en la construcción del acueducto.”
(Polo, 1982: 25)

Para distribuir los tres ramales que partían de la Caja de Trompetas abastecían a la ciudad de la siguiente manera: Ramal A de
sur a norte por el oriente; Ramal B o del Hospital de sur a norte
por el poniente y Ramal C de sur a norte por el centro. Con el fin
de subdividir los circuitos en secciones más pequeñas y reducir la
presión del agua, Bernardo Ramírez instaló varias alcantarillas, las
cuales eran “(…) cajas verticales levantadas con ladrillo en cuyo interior corren dos tuberías de barro cocido, por donde sube el agua hasta
el nivel hidrostático y luego desciende por un conducto similar (…)”
(Asturias, 1989: 35)

Sistema
de Distribución
de agua: conexiones
domiciliares

En un principio se proyectaron 54 alcantarillas distribuidas
en los tres ramales, sin embargo, para 1884 sumaban ya un total de
133. Para su mantenimiento y control cada una se identificaba ya
fuera con numeración, con nombre o ambos; las que tenían nombre
lo recibían por estar cerca de una referencia urbana o en alusión al
propietario del terreno en donde estaba ubicada. De cada alcantarilla salían las conexiones a viviendas, instituciones religiosas, de
gobierno, tanques/pilas y fuentes públicas.
El cobro por el consumo de agua se hacía a través del sistema de paja de agua, que era el servicio diario correspondiente 2m3
de agua por cada 24 horas, es decir, 60m3 o 60.000 litros al mes, este
caudal se definió oficialmente hasta 1907. La medición de la paja
de agua se originaba al hacer un agujero en las paredes de la alcantarilla, se introducía en él un tallo de paja y se sellaba con mortero
(mezcla de cal y arena) y al endurecerse, se extraía el tallo. El líquido
que pasaba durante un mes por este agujero constituía el servicio de
una paja (Scheel, 1992).
A finales del siglo XVIII ya la población gozaba de un caudal de 3.975 pajas de agua, correspondiente a 600 litros diarios por
persona dentro de una urbe de 13.250 habitantes.
Durante los años en los que funcionó este sistema de distribución de agua fueron muchos los embates que no permitieron
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que trabajara de manera eficiente, a medida que la ciudad crecía
fueron constantes las quejas de los vecinos por la deficiencia del
servicio, la falta de presión del agua y la escasez en época de verano.
Por su parte, los trabajadores del ramo de aguas se quejaban de las
numerosas reparaciones que suponían unas instalaciones antiguas y
frágiles, la falta de presupuesto, la destrucción deliberada de alcantarillas y taujías para sacar el agua de forma ilegal y el rompimiento
de las últimas debido a la presión que ejercían sobre ellas carruajes y
vehículos al estar enterradas a poca profundidad. En una noticia de
1919 se lee: “Alcantarilla: más de 30 años permaneció en mal estado, a
merced de los ladrones de agua (…) De noche cualquier hijo de vecino
llevaba su escalera, subía y tapaba tubos con el propósito de hacer llegar
a su casa mayor caudal de agua, esto a ciencia y paciencia de las autoridades.” (Diario de Centroamérica,1919: 6)
Para llevar el agua con presión a los domicilios y mejorar
el sistema de distribución, el Cabildo realizó grandes esfuerzos en el
primer tercio del siglo XX, cambió la tubería de arcilla por tubería
de hierro, construyó el tanque de Acatán e introdujo los ríos Las
Limas, El Milagro y Acatán.
A pesar de deficiencias del sistema y del crecimiento en la
demanda del líquido, el período de vida útil del acueducto fue de
más 100 años, dejando de prestar servicio paulatinamente a medida
que se sustituía la tubería de barro por la de hierro fundido. Dejó de
funcionar definitivamente en la década de los años 30 del siglo XX.

Las fuentes y pilas
como elementos
de reunión
y cohesión social
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El agua que iniciaba su recorrido en la presa llegaba finalmente a
los usuarios a través de pilas y fuentes ubicadas en propiedades privadas, instituciones religiosas, de gobierno o espacios públicos. En
los barrios fueron, desde la fundación de la ciudad, elementos que
contribuyeron a la reunión y comunicación de las personas, propiciando con ello la tradición oral y la relación entre habitantes. Su
ubicación estratégica en plazas, atrios y calles permitieron el fácil
acceso de las personas y su reconocimiento como elementos de referencia. Tanto pilas como fuentes dieron, además, identidad a los
núcleos urbanos y a su vez consolidaron la imagen de la capital
guatemalteca en el siglo XIX.
Respecto a la importancia y la cantidad de ellas en la ciudad, Jacobo Haefkens, cronista holandés que visitó la ciudad en el
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siglo XIX, escribió:
“Guatemala brilla por sus obras hidráulicas. Además, de las
ya referidas pilas, en todos los extremos de la ciudad hay grandes lavaderos públicos, que consisten en arcadas con un gran
depósito al centro y son verdaderamente magníficas creaciones
arquitectónicas. Siempre se encuentran allí mujeres de las clases
más humildes lavando.
Toda casa bien tiene en cada patio o jardín una gran pila de
mampostería y en cada extremo de cinco calles principales hay
una para uso público. Estas construcciones brindan siempre un
cuadro animado, por la cantidad de mujeres que constantemente hay allí, platicando y lavando. Además, aportan mucho
embellecimiento a la ciudad, porque todas dichas pilas están
adornadas de arcadas, rodeándolas o en sus lados. Estas obras
son un tanto más admirables, cuanto que ha sido necesario encauzar el agua de una distancia de milla y media a la capital.
El acueducto que sirve de este objeto es una obra en verdad
gigantesca.” (Haefkens, 1969: 40)
Si bien las pilas y las fuentes servían como surtidores de
agua y elementos de cohesión social de la ciudad, existen claras diferencias entre ambas: la pila (tanque, estanque, lavadero) tenía una
función estrictamente utilitaria: para el aseo de ropa o utensilios y
como depósito de agua; mientras que la fuente servía como surtidor
y elemento ornamental por sus características estéticas y sonoras.
Sin embargo, en los registros del Ayuntamiento de los siglos XVIII
y XIX, se hace difícil la identificación entre fuentes y pilas, ya que
ambos términos se utilizaban indistintamente. Una diferenciación
práctica entre la cantidad de pajas de agua cedidas y su ubicación en
la ciudad permite una identificación más precisa.
Como acción prioritaria durante los primeros años del
traslado, Bernardo Ramírez construyó varias pilas y fuentes en la
ciudad, en un documento de 1816 se lee: “(…) se hicieron por mi
dirección seis pilas públicas a proporción del centro de los barrios y un
estanque de lavaderos que fue el primero que se fabricó situado hacia el
paraje que llaman del vecindario de Ojo de Agua” (AGCA, 1816: folio 18) Más adelante se ubicarían hasta dos pilas públicas por barrio
debido a la demanda y cantidad de habitantes. Cada uno presentaba
un diseño distinto, ya sea en la decoración, posición de los lavaderos
o configuración.
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Las pilas

Las pilas eran hechas de ladrillo, piedra, mortero romano, y enlucido. El ladrillo y la piedra se utilizaron en la construcción del depósito, los lavaderos, las bases que soportaban la cubierta, los cerramientos y el piso. El mortero romano se usó para la unión de piezas
de ladrillo y piedra, mientras que el enlucido (mezcla de cal y arena)
se aplicó como acabado para partes húmedas. A menudo las pilas
públicas eran techadas con estructura de madera y cubierta de teja.
La arquitectura de los estanques, tanques o lavaderos públicos reflejaba de igual forma un estilo colonial, pero con elementos neoclásicos, primeros indicios de una tendencia que empezaba a introducirse en el país en la segunda década del siglo XVIII.
En los registros municipales del siglo XVIII e inicios del
siglo XIX se observa un aumento de solicitud de pajas de agua, lavaderos y construcción de pilas, lo cual refleja el crecimiento de la
población, para 1888 la ciudad contaba ya con 44 pilas públicas.
En pocas ocasiones el Ayuntamiento corría con los gastos completos de la construcción de las pilas, era habitual que se
realizaran a petición de los vecinos o el párroco de la iglesia del
barrio quienes aportaban con dinero y mano de obra, en ocasiones
incluso se recurrió al uso de presos, como en el caso del tanque de
la Habana.
Los tanques recibían su nombre ya fuera del nombre del
barrio en donde se ubican o de un santo que se asociaba con el agua,
cualquiera que fuera el caso siempre se erigía un altar en el interior.
Actualmente muchos aún conservan esta tradición.

Las Fuentes

346

La fuente en su contexto de elemento ornamental habitacional se
localizaba en el primer o segundo patio de la casa. Su función principal era la de embellecer el espacio y deleitar visual y auditivamente
a quienes se encontraban en el inmueble. Se utilizaron dos tipos de
fuentes: la exenta (localizada al centro del patio y accesible en todo
su perímetro) y la adosada (colocada sobre un muro y accesible solo
en su parte frontal). Ésta última se conoce en Guatemala con el
nombre de búcaro y fue muy popular en la nueva ciudad. Sin embargo, debido a los terremotos y al desconocimiento de los dueños
de casas particulares sobre su valor artístico-arquitectónico, muchas
se han destruido y muy pocas sobreviven hasta nuestros días.
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Entre los materiales más utilizados para su fabricación se
encontraban la piedra, el ladrillo, el enlucido y azulejo para el interior y exterior.
Las fuentes presentaban variedad estilos, la composición
formal en planta de las más antiguas variaba de octogonales, a redondas y mixtilíneas; mientras que en elevación presentaban formas
que les daban movimiento, juego de luces y sombras, en donde aún
era evidente la fuerte influencia barroca por el reciente traslado de
la ciudad y la aún dominación española. Las plantas regulares se
utilizaron a inicios del siglo XIX cuando empezaba a introducirse el
estilo neoclásico y se entraba a una nueva era independentista, las
líneas rectas, las superficies limpias y las formas sencillas reflejaban
un nuevo cambio no sólo estilístico, sino de ideología.

Alrededor de las pilas y fuentes era común que se llevaran a cabo
fiestas populares, barriales y familiares. Con el traslado de la ciudad
vino también la tradición oral y muchas de las leyendas cobraron
vida en el Valle de la Ermita. La falta de alumbrado (instaurado hasta 1847) contribuyó a la difusión, enriquecimiento y contextualización de las mismas, principalmente la de La Llorona y la Siguanaba
por su relación directa con las fuentes de agua: la primera lamentaba
la pérdida de sus hijos con tristes llantos, mientras que la segunda
se bañaba con guacal y peine de oro para hacerse perseguir por los
hombres y así embarrancarlos.

Identidad:
Tradición oral2

Las fuentes sirvieron como puntos de reunión de jóvenes
que acudían a enamorar y socializar; mientras que, en las pilas públicas, las mujeres (lavanderas) fueron las encargadas de mantener
relación y cohesión en los barrios. Ambas fuentes y lavaderos eran
puntos clave para difundir noticias, avisos, y por ende, poner al
tanto a los vecinos de la vida de otras personas.
Las lavanderas, muy temprano antes de iniciar sus actividades, solían encomendarse a las ánimas benditas para su protección, espíritus de los pasados destinados a esta labor. La mayoría
de ellas provenían de muchas partes de la ciudad, pero principalmente del barrio de Candelaria de donde se trasladaban hacia
otros puntos.

2. Datos obtenidos a través de
entrevista con el historiador
Celso Lara.
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Identidad: Medios
para la adquisición
de agua y hábitos
de limpieza

3. Se denominaba también así
a quienes se encargaban de
abrir y cerrar las llaves de las
tomas de agua. Éstas se abrían
a las seis de la mañana y las
personas en compensación por
las preferencias que recibían
en cuanto a la celeridad del
servicio les daban de comer.
4. Enyuquillar: almidonar con
una mezcla de harina de yuca
y agua
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5. Descripción de la Sra. Mercedes del Carmen Palomo Torres
(1914-2007), la recopilación
de datos fue hecha durante el
transcurso del año 2006, proporcionada por su bisnieta Ana
Elisa Schumann Guerra.
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La forma de adquirir el agua correspondía directamente al nivel
socio-económico de la familia. Si pertenecía a un estrato alto, podía
comprar al Ayuntamiento la paja de agua; si la familia era de ingresos modestos, compraban el agua con los aguadores3, que eran hombres que llevaban el líquido en grandes tinajas que se colocaban al
hombro; los estratos sin acceso a estos servicios acudían a las fuentes
y pilas públicas localizadas en los barrios, mientras que las personas
más pobres se dirigían a los nacimientos de agua o a los ríos, siendo
los más destacados el río de la Barranca y el de las Vacas.

ARCHIVO GENERAL DE CENTROAMÉRICA (AGCA). Signatura A1.29 legajo
2331 expediente 17456 folio 18, 18 vuelta y 19. Guatemala, 1816.

Los elementos populares para la limpieza de utensilios y
que aún se emplean eran el jabón de coche, la lejía, la arena fina de
río, la tusa deshilachada y el azulillo. El jabón de coche (jabón de
grasa de cerdo) gozaba de mucha aceptación por su bajo costo y su
efectividad en el lavado de ropa y la limpieza del cabello. La lejía
(arenilla cárstica obtenida de la trituración de piedra pómez, carbón
u otros elementos) también ayudaba en la limpieza de la grasa, se
caracterizaba por su color naranja con tonos rojizos. La arena fina de
río junto a la tusa deshilachada (hoja seca de la mazorca) se empleaban en el lavado de implementos de cocina.

POLO SIFONTES, F., Nuevos Pueblos de indios fundados en la periferia de
la ciudad de Guatemala, 1776-1879. Vol. 12. Guatemala, Biblioteca de
Cultura Popular “15 de septiembre”, 1982

Para el blanqueado de la ropa, en Guatemala se utilizó la
tinta o azulillo. Así se plasma en el siguiente relato de principios del
siglo XX:

SCHUMANN GUERRA, A., Licenciada en Historia, 2007.
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La ropa se lavaba, se asoleaba sobre unas piedras, y a la
blanca se le echaba tinta o azulillo. Las sábanas se enyuquillaban4.
La tinta era una plantita de hojas largas que se sembraba en el patio
de servicio. Las hojas se metían en agua, se ponían a hervir y el agua
se ponía azul. Esta agua se le echaba a la ropa blanca, que quedaba
muy blanca y muy linda. Después, ya se vendían en las tiendas unas
pelotitas azules que se llamaban azulillo, que sustituyeron las hojas
de tinta5.
De las pilas y fuentes públicas construidas durante los primeros 100 años de la ciudad, solamente el tanque de San José persiste en su sitio original, a pesar de haber sido seriamente modificado en el año 2007. La fuente de Carlos III aún conserva el 90% de
su estructura original, pero cambió su ubicación. Las demás fueron
desapareciendo paulatinamente a principios del siglo XX, a consecuencia de las nuevas reformas urbanas y la introducción de tubería
de hierro que hizo más accesible el servicio de agua a los hogares.
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